
Plan Your Route: 
 ☐ Identify Starting Point (a corner near your house, or in front of an apartment building) 

starting point:          

 ☐ Plan the safest, easiest route possible: 

• Plan a route with streets with sidewalks, if possible.

• Avoid crossing big, busy streets, if possible. 

• If you have to cross a big, busy street, choose the intersection with: 

 → A crossing guard

 → A traffic light with a Walk/Don’t Walk signal

 ☐ Walk the route with your student(s) one morning and consider some more questions: 

• How long would it take with other students? Identify the best starting time. 
starting time:   

• Are there any areas that route leaders will need to particularly focus on student safety?

• Are there loose dogs or other hazards you may not have noticed before? 

• Is there enough shade to keep students from overheating?

How to Start a Walking School Bus at Your School

The Night Before Your First  
Walking School Bus: 

 ☐ Review your route.

 ☐ Review Walking Safety Tips video at 
WalkElMonte.org.

 ☐ Bring materials (if available).

 ☐ Print a Sign-In List to keep track of parent 
names and where students live.

After Your First Week: 
 ☐ Ask students and other parents if the schedule 

works for them. 

 ☐ Ask others to volunteer! You can’t do this alone! 

 ☐ Ask your Principal if they want to support your 
route or promote it to the larger school if you’re 
ready to expand.

Get Others Involved: 
 ☐ Check in with your Principal. Ask if they know anyone who has expressed interest in a  

Walking School Bus. 

 ☐ Consider attending a PTA meeting or other parent meeting to share your idea of a Walking 
School Bus.

 ☐ Ask other parents who live near you if they want to join you. Consider posting the Promotion 
Poster to see if anyone is interested.

 ☐ Call Arlene Bury at 626-453-3700 ext. 3693 from the El Monte City School District to see if they  
have materials for you to use. EMCSD has vests, clipboards, stickers, first aid kits, and more  
for you to use. 

 ☐ If you’re ready to start your Walking School Bus, post your Bus Stop Sign and show up on-time!



Planeando tu ruta:
 ☐ Identifica el punto de inicio (una esquina cercana a su casa o frente a un edificio de apartamentos) 

el punto de inicio:          

 ☐ Planee la ruta más segura y fácil posible:

• Si es posible, planeé una ruta con calles con aceras.

• De ser posible, evite cruzar calles grandes y calles con mucho tráfico. 

• Si necesitan cruzar una calle grande y con mucho tráfico, escoge la esquina que tenga:

 → Una guardia de cruce.

 → Un semáforo con la señal Camine/No Camine.

 ☐ Camine la ruta con su(s) estudiante(s) una mañana y considere algunas preguntas:

• ¿Cuánto tiempo tomaría con otros estudiantes?

• ¿Cuál es la mejor hora para empezar a caminar y llegar a tiempo? 
la hora de inicio:    

• ¿Hay algún área donde los líderes necesitan llamar la atención a los estudiantes para su seguridad? 

• ¿Hay perros sueltos u otros peligros que quizás no hayas notado antes?

• ¿Hay suficiente sombra para evitar que los estudiantes se insolen o quemen?

Cómo empezar un autobús escolar caminante en tu escuela 

La noche antes de su primer autobús 
escolar caminante:

 ☐ Revise su ruta.

 ☐ Revise los Consejos de Seguridad para 
Caminar a WalkElMonte.org.

 ☐ Traiga los materiales (si están disponibles).

 ☐ Imprima la Hoja de Firmas para saber  
donde viven los estudiantes y los nombres  
de los padres.

Después de su primera semana:
 ☐ Pregunta a los estudiantes y otros padres si el 

tiempo del programa funciona para ellos. 

 ☐ ¡Pídeles a otros que sean voluntarios! ¡No puedes 
hacer esto solo/a!

 ☐ Pregúntale al director de la escuela si puede 
apoyar tu ruta o promover el programa en 
la escuela, si estás listo/a para tener más 
estudiantes.

Involucre a otros:
 ☐ Consulte con su el Director de la Escuela. Pregunte si conocen a alguien que haya expresado interés 

en un programa de Autobús Escolar Caminante.

 ☐ Considere ir a una junta PTA u otra reunión de padres para compartir su idea de Autobús Escolar 
Caminante.

 ☐ Pregunta a otros padres que viven cerca de ti si quieren unirse al Autobús Escolar Caminante. 
Considere publicar el Póster de Promoción para ver si alguien más está interesado. 

 ☐ Llame a Arlene Bury al 626-453-3700 ext. 3693 de El Monte City School District para ver si tienen 
materiales para usar. El distrito escolar tienen chalecos, portapapeles, pegatinas, el botiquín de primeros 
auxilios y más materiales que pueda usar. 

 ☐ Si están listos para empezar su programa de Autobús Escolar Caminante, coloque su señal de parada 
de autobús y espere a los estudiantes a tiempo. 



SCHOOL NAME

Walking 
School Bus
Join other families and  
students walking to school.
A Walking School Bus is a group of 
students walking to and from school with 
friends and trusted adults. 

autobús escolar 
caminante
Acompaña a otras familias  
y estudiantes a caminar a  
la escuela.
Un autobús escolar caminante es un 
grupo de estudiantes que caminan a y de 
escuela con padres y madres que sirven 
como guías. 

Is your child interested in 
participating in the Walking 
School Bus?

Are you interested in being  
a leader?

¿Crees que tu hijo/a está 
interesado en participar en un 
Autobús Escolar Caminante? 

¿Está interesado/a en ser  
un líder?

Parent Coordinator:

Coordinador de  
padres de familia:

NAME  ·  NOMBRE

PHONE  ·  TELÉFONO



Walking
school bus

autobús escolar 
caminante

meets here at:
se reúne a las:

SCHOOL NAME

Join other families and  
students walking to school.
Acompaña a otras familias y  
estudiantes a caminar a la escuela.
A Walking School Bus is a group of students walking to and from 
school with friends and trusted adults.

Un autobús escolar caminante es un grupo de estudiantes que 
caminan a y de escuela con padres y madres que sirven como guías. 

Is your child interested in 
participating in the Walking 
School Bus?

Parent Coordinator:
Coordinador de padres de familia:

NAME  ·  NOMBRE PHONE  ·  TELÉFONO

¿Crees que tu hijo/a está 
interesado en participar en un 
Autobús Escolar Caminante?



Walking school bus
autobús escolar caminante

Sign-in Sheet

STUDENT NAME

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

PARENT FIRST NAME

PRIMER NOMBRE DEL PADRE

PHONE NUMBER

NÚMERO DE TELÉFONO

ADDRESS 

DIRECCIÓN


